La crisis mundial de los mercados de valores
del 8 al 12 agosto muestra a siete principales
mercados perdedores y sólo tres ganadores
Sin embargo, hasta el 12 de agosto, los diez mercados se
han reducido durante el año, como vemos en la gráfica 1.
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Nathaniel Popper y Willsher Kim resumen la semana y el año hasta el 15 de agosto.
Al escribir desde Nueva York y París, afirman:
Una de las rachas más salvajes de la historia mundial del mercado de valores llegó a su
fin ayer, con algunas acciones de mínimo riesgo no lejos de donde estaban cuando
comenzó la semana.
Después de cuatro días consecutivos con variaciones de 400 puntos, el promedio

industrial Dow Jones tuvo el viernes un ascenso relativamente modesto de 125
puntos, para llevar el promedio de acciones líderes sólo un 1.5% inferior a la semana.
En un momento de esta semana, el Dow Jones alcanzó un descenso de vértigo: 7.3%.
El comercio tenue fue un alivio para los inversores que se han visto sacudidos por
una corriente de malas noticias en las últimas semanas. Las acciones han estado
oscilando durante toda la semana, pues los inversionistas reaccionaron a la rebaja sin
precedentes de la calificación de la deuda de EE.UU., los temores a una recesión de
doble caída y las preocupaciones sobre los bancos europeos
“Parece como si ya hubiéramos salido de esta semana casi totalmente —dijo Bernie
McGinn, fundador de McGinn Investment Management—. El miércoles por la tarde,
nadie lo hubiera sospechado”.
La subida del viernes se produjo después que el gobierno anunció que el mes pasado
el ritmo de crecimiento del gasto minorista, uno de los principales motores de la
economía, fue el más rápido desde abril.
Las cifras prometedoras, llegadas un día después que un informe con mejores noticias
de las esperadas en materia de desempleo, fueron suficientes para vencer algunos de
los temores de que se aproxime una nueva recesión, aunque la mayoría de los
expertos del mercado estaban ejerciendo extrema precaución en sacar conclusiones a
partir de unos cuantos datos puntuales.
“Los números eran alentadores, pero estaban lejos de ser concluyentes”, dijo Jim
O'Sullivan, economista jefe de MF Global.
El Dow Jones terminó el día a 125.71 puntos, o 1.3%, a 11,269.02. El índice Standard
& Poor 500 cerró con un alza de 6.17 puntos, o 0.5%, a 1,178.81.
La calma del viernes distó mucho del estado de ánimo del lunes, cuando el Dow
Jones se desplomó 634 puntos en el primer día de operaciones después de que
Standard & Poor golpeara a Estados Unidos con una calificación por debajo de AAA.
Un día después, los mercados dieron un salto eufórico luego de que la Reserva
Federal anunció que mantendría bajas las tasas de interés y consideraría medidas
adicionales para ayudar a la economía.
Pero el miércoles vio otro desplome por temor a que el sistema financiero de Francia
sucumbiera a la presión.
Los mercados europeos se reunieron el viernes, después que los reguladores de
Francia, España, Italia y Bélgica introdujeron medidas de carácter temporal para
frenar las ventas al descubierto de ciertos valores financieros.
“El Gobierno francés se ha comprometido a garantizar la estabilidad financiera, evitar
los abusos de mercado y luchar contra toda forma de especulación”, dijo en un
comunicado Francois Baroin, ministro de Finanzas francés.

El índice de las acciones más destacadas de Francia terminó el día hasta el 4%.
Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña establecieron medidas similares durante la
crisis financiera de 2008 consiguieron dar un impulso de corto plazo para las acciones
de los bancos, pero al final no pudieron proteger a esas acciones de grandes
descensos.
La recuperación del mercado a finales de esta semana en Estados Unidos derivó de
algunos de los primeros signos recientes de salud de la economía del país.
Las ventas minoristas subieron un 0.5% en julio, frente al 0.2% del mes anterior, dijo
el Departamento de Comercio.
Los datos fueron lo suficientemente buenos para que los inversionistas ignoraran las
cifras del viernes —en su mayoría, decepcionantes—, que evidenciaron la fuerte caída
que durante el mes sufrió la confianza del consumidor.
Sin embargo, muchos inversores mostraron cautela al sacar conclusiones de los dos
recientes datos económicos alentadores, dada la montaña de noticias decepcionantes
que se han acumulado en las últimas semanas sobre el desempleo, la disminución en
la producción y la parálisis política.
“Según parece, tan sólo vivimos la calma del ojo de la tormenta”, dijo Jack Ablin,
presidente de inversiones de Harris Private Bank. “No creo que nada esté realmente
resuelto.” ...

